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Planes y protocolos para una escuela
segura y saludable

Introducción

La seguridad y el bienestar de todo el personal y los visitantes son una
prioridad para Atlanta ISD ya que el distrito les da la bienvenida a todos los
estudiantes y al personal del campus para el año escolar 2021-2022.
Atlanta ISD no ofrecerá instrucción remota para el año escolar 2021-2022.
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Las conferencias remotas se ofrecerán a corto plazo en las circunstancias
que se describen a continuación. Las escuelas de Atlanta ISD continuarán
con las prácticas, los protocolos y las pautas de seguridad recomendadas
por los CDC y la Agencia de Educación de Texas. El objetivo es garantizar
en colaboración que todos los estudiantes, empleados y visitantes en las
instalaciones del distrito permanezcan seguros y protegidos en la mayor
medida posible.

Conferencias remotas relacionadas con COVID-19

Se ofrecerán conferencias remotas a los estudiantes de Atlanta ISD que cumplan con uno de
los siguientes requisitos:

● El estudiante no puede asistir a la escuela porque se le ha diagnosticado médicamente
COVID-19. Se requiere una declaración médica de hospitalización necesaria o resultado
positivo de la prueba;

● O se ha identificado que el estudiante ha estado en contacto cercano con COVID-19.

La instrucción se proporcionará sincrónicamente, lo que significa instrucción bidireccional en
tiempo real/virtual en vivo entre maestros y estudiantes 4 horas por día. El estudiante debe
estar conectado y trabajando durante el tiempo de conferencia remota designado. Las
conferencias remotas no excederán los 20 días durante todo el año escolar.

Protocolos de regreso a la escuela: protocolos de salud y seguridad

para la evaluación
Todos los estudiantes, visitantes y personal serán evaluados diariamente
para detectar síntomas de COVID-19 y las personas con síntomas
sospechosos de COVID-19 serán separadas y enviadas a casa.

● Se requerirá que el personal complete un proceso de autoevaluación
antes de ingresar a un edificio de Atlanta ISD.
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● Se requerirá que un padre o tutor evalúe a los niños para detectar
síntomas de COVID-19 todos los días antes de enviarlos a la
escuela.

● Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela o
al campus si el niño tiene los síntomas de COVID-19 que se
enumeran a continuación; o está confirmado por laboratorio con
COVID-19.

Síntomas de COVID-19:
_____ Sensación de fiebre o una temperatura medida de 100.0 grados Fahrenheit
_____ Pérdida del gusto o del olfato
_____ Tos
_____ Dificultad para respirar
_____ Falta de aliento
_____ Fatiga
_____ Dolor de cabeza
_____ Escalofríos
_____ Dolor de garganta
_____ Congestión o secreción nasal
_____ Temblores o escalofríos exagerados
_____ Dolor o dolor muscular significativo
_____ Diarrea
_____ Náuseas o vómitos

Si su hijo recientemente comenzó a experimentar cualquiera de los síntomas anteriores
de una manera que no es normal para él, manténgalo en casa y considere buscar
atención médica.

Contacto cercano:Contacto
_____cercano conocido con una persona que tiene COVID-19 confirmado por
laboratorio. El contacto cercano lo determina una agencia de salud pública. Para mayor
claridad, el contacto cercano se define como estar expuesto a secreciones infecciosas;
o estar dentro de los 6 pies por una duración acumulativa de 15 minutos. Puede optar
por mantener a su hijo en casa y en cuarentena durante 10 días, controlar los síntomas
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y solicitar conferencias remotas durante ese tiempo. Una persona que ha sido
completamente vacunada no se considera un contacto cercano.

Los maestros monitorearán a los estudiantes y los derivarán a la
enfermera si se sospechan síntomas.

Protocolos para aislamiento y cuarentena
● Para un estudiante que muestre síntomas de COVID-19 o tenga

fiebre, la enfermera de la escuela proporcionará una evaluación
clínica para determinar si es necesario enviar a un estudiante a casa.

● Los estudiantes que estén enfermos serán inmediatamente
separados de sus compañeros y deben ser recogidos dentro de los
30 minutos desde el momento en que la escuela se comunicó con el
padre/tutor.

● Se proporcionará limpieza y desinfección de superficies adicionales
para el salón de clases o el área que había ocupado el estudiante.

● Si se confirma por laboratorio que una persona que ha estado en una
escuela tiene COVID-19, la escuela debe notificar a su departamento
de salud local, de acuerdo con las leyes y regulaciones federales,
estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de
confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
(ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia
(FERPA).

● Los miembros del personal que están activamente enfermos con
COVID-19, que se sospecha que están activamente enfermos con
COVID-19 o que han recibido un resultado positivo en la prueba de
COVID-19 pueden regresar cuando:

● Si tienen síntomas, han pasado al menos 5 días desde el inicio de
los síntomas y sin fiebre durante 24 horas y los síntomas han
mejorado.

Para aquellos sin síntomas, al menos 5 días después de haber
dado positivo.
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El personal que alcance el umbral de contacto cercano con una
persona positiva y se encuentre en uno de los siguientes grupos no
necesita quedarse en casa:

○ Mayores de 18 años y que hayan recibido todas las dosis
recomendadas de vacunas, incluidos refuerzos y vacunas
primarias adicionales para algunas personas
inmunodeprimidas.

○ Se confirmó que dio positivo por COVID-19 en los últimos 90
días y se recuperó por completo.

● Los estudiantes que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19
podrán regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios
siguientes:

○ Ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación
(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos reductores)
. Estos son medicamentos como ibuprofeno (Motrin, Advil) o
paracetamol (Tylenol);

○ El individuo tiene mejoría en los síntomas (p. ej., tos, dificultad
para respirar); y

○ Han pasado al menos diez (10) días desde que aparecieron los
primeros síntomas.

● En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser de
COVID-19 y que no es evaluada por un profesional médico ni se le
hace la prueba de COVID-19, se supone que dicha persona tiene
COVID-19 y no puede regresar al campus hasta que se cumplan los
tres criterios anteriores.

● Si la persona tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y desea
regresar a la escuela antes de completar el período de permanencia
en el hogar mencionado anteriormente, la persona debe (a) obtener
una nota de un profesional médico que autorice el regreso de la
persona en función de un diagnóstico alternativo, o (b) obtener una
prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado
(https://tdem.texas.gov/covid-19/) que resulte negativa para

https://tdem.texas.gov/covid-19/
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COVID-19. Se debe proporcionar documentación escrita a la
enfermera o al administrador al regresar al campus.

Protocolos para el equipo de protección personal Las
escuelas deben cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con
respecto al uso de máscaras. En este momento, se alienta a la mayoría de
los estudiantes y al personal a usar cubiertas faciales durante el horario
escolar, pero no se les exige; este requisito está sujeto a cambios.

● Las máscaras incluyen máscaras faciales desechables de grado no
médico, cubiertas de tela para la cara (sobre la nariz y la boca) o
protectores faciales completos para proteger los ojos, la nariz y la
boca.

● AISD proporcionará máscaras en la medida de lo posible; si un
estudiante o miembro del personal desea traer su propia máscara,
esto es aceptable. Se aplican las reglas del código de vestimenta.

● Se proporcionará equipo de protección personal adicional a las
enfermeras escolares para su uso en la clínica.

Protocolos para visitantes del campus
Durante este tiempo de pandemia, las visitas a la escuela pueden limitarse
a aquellas esenciales para las operaciones escolares y están sujetas a la
aprobación de los administradores del campus. Dependiendo de las
condiciones locales, AISD puede eliminar en cualquier momento las
asambleas y otras actividades que reúnan grandes grupos de
estudiantes/maestros/personal/visitantes.

● Todos los visitantes pueden estar sujetos a una evaluación mediante
un formulario de detección de síntomas o señalización antes de
ingresar a cualquier instalación del ISD de Atlanta.

● Si los visitantes tienen síntomas de COVID-19 o se ha confirmado
por laboratorio que tienen COVID-19, deben permanecer fuera del
campus hasta que cumplan con los criterios para volver a ingresar.
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● Se alentará a todos los visitantes que ingresen al edificio a que se
cubran la cara y usen el desinfectante de manos provisto.

● Se desaconseja que los padres ingresen al campus y no se les
permitirá ingresar más allá del área de la oficina principal, excepto en
circunstancias especiales según lo consideren necesario los
administradores del campus.

● A veces, se puede desalentar a los visitantes y las grandes
reuniones en los edificios escolares.

● Se utilizarán herramientas virtuales para realizar reuniones como
ARD, LPAC, etc. con la mayor frecuencia posible.

● Cualquier persona a la que se le permita avanzar más allá del área
de recepción debe seguir todos los protocolos de seguridad y del
campus.

Protocolos para la desinfección y sanitización de manos
La desinfección y sanitización de manos frecuentes ayudarán a garantizar
la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal.

● El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal
del campus, en las aulas, en la cafetería y en las áreas comunes de
todo el campus.

● Los estudiantes recibirán instrucciones sobre las técnicas adecuadas
de lavado de manos, así como sobre la higiene para ayudar a
prevenir la propagación de COVID-19.

● Se recordará a los estudiantes que usen desinfectante para manos al
ingresar al salón de clases y periódicamente durante el día de
instrucción, según sea necesario. Se recordará específicamente a los
estudiantes que se limpien las manos después del recreo, antes de
comer y después de ir al baño.

● El personal limitará el uso de suministros compartidos cuando sea
posible.
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● El personal tendrá acceso a soluciones desinfectantes para
desinfectar las superficies de trabajo y de alto contacto y los objetos
compartidos con frecuencia.

Protocolos para la limpieza y desinfección del campus La limpieza y
desinfección
frecuentes apoyarán un entorno de trabajo y aprendizaje saludable para
los estudiantes y el personal.

● Limpieza diaria del campus
○ Cada salón de clases se limpiará y desinfectará diariamente y

según sea necesario. Además, los escritorios/mesas y las
áreas de alto contacto se desinfectarán diariamente y según
sea necesario durante el día. Cuando sea apropiado y seguro
para el desarrollo, los estudiantes pueden ayudar en esta
desinfección.

○ Los baños se limpiarán y desinfectarán diariamente y según
sea necesario, con una mayor desinfección de las superficies
de alto contacto, como las manijas de las puertas, los pestillos
de los cubículos, las manijas de los grifos, etc.

○ Las enfermeras desinfectarán las superficies en las clínicas con
frecuencia.

○ Los autobuses serán desinfectados diariamente.
○ Las cafeterías se desinfectarán entre los servicios de comidas.
○ El personal y los estudiantes tendrán acceso a artículos

desinfectantes, según sea apropiado para el desarrollo, para
desinfectar las superficies de trabajo, los objetos compartidos y
las áreas de alto contacto después del uso y durante los
descansos de la instrucción.

○ Se espera que los conserjes usen el EPP apropiado (máscaras
y guantes) durante las horas de trabajo.

○ Se comprarán nuevos sistemas HVAC para mejorar la
ventilación y la calidad del aire.
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○ Los sistemas HVAC existentes se mantendrán en buen estado
y los filtros de aire limpio se cambiarán con frecuencia.

Protocolos para áreas comunes y espacios de reunión
Las áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y
colaboración. Esto incluye laboratorios de computación, espacios flexibles,
salas de conferencias y otras salas de reuniones.

● Se alentará a todos los estudiantes y al personal a usar desinfectante
para manos al entrar y salir de las áreas comunes.

● Los estudiantes/participantes mantendrán un distanciamiento social
de tres a seis pies según sea posible.

● Se prefiere el uso de reuniones virtuales/videoconferencias y se
utilizará cuando sea factible.

● Cuando las reuniones deban llevarse a cabo en persona, se
implementarán protocolos de distanciamiento social:

○ Se recomienda el uso de cubiertas faciales Distanciamiento
○ social de tres a seis pies cuando sea posible
○ Limitación de materiales/suministros compartidos

Protocolos para vestuarios
Mientras estén en los vestuarios, los estudiantes deben permanecer de 3 a
6 pies de los demás como una práctica normal. Se les anima a eliminar el
contacto con los demás, como los apretones de manos. Se recordará a los
estudiantes que eviten tocar superficies tocadas por otros en la medida de
lo posible.

Protocolos para casos positivos de COVID-19 en el campus
● Si se cierra un salón de clases o una instalación debido al COVID-19,

se utilizará un desinfectante aprobado a menos que hayan pasado
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más de siete días desde que la persona infectada estuvo en el
campus.

● El personal de limpieza desinfectará las aulas, los baños, las áreas
de atletismo, bellas artes y todas las áreas adicionales pertinentes en
todas las instalaciones escolares.

● El Departamento de Salud local será notificado de acuerdo con las
leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables,
incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia (FERPA).

Protocolos de capacitación para el
cuerpo docente y el personal Personal docente y administrativo: Se
presentará capacitación previa al regreso a la escuela para garantizar que
el cuerpo docente y el personal entiendan y estén preparados para
alinearse con este protocolo. Es muy importante que todos los empleados
comprendan los requisitos, protocolos y expectativas de seguridad para
mitigar el riesgo de transmisión y exposición del virus.

○ Los maestros asisten a capacitaciones para desarrollar
procedimientos en el salón de clases consistentes con la guía
de TEA, el Distrito y los CDC.

○ El personal recibirá capacitación sobre la detección de
COVID-19, la identificación de síntomas, la prevención de la
propagación y la desinfección de las áreas de trabajo.

○ Todo el personal monitoreará a los estudiantes que muestren
síntomas y se le pedirá que notifique a la enfermera si un
estudiante muestra algún síntoma.

Protocolos para la capacitación de los estudiantes
El primer día de instrucción en el campus o cerca de esa fecha, AISD
brindará instrucción a los estudiantes sobre las prácticas de higiene
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adecuadas y otras prácticas de mitigación adoptadas en Atlanta ISD. En
esta instrucción se incluirá lo siguiente:

○ Protocolos de salud y seguridad recientemente adoptados
○ Detección de COVID-19, identificación de síntomas,

desinfección de áreas de trabajo
○ Si un estudiante tiene síntomas, debe quedarse en casa
○ Los estudiantes con discapacidades recibirán las adaptaciones

adecuadas en materia de salud y capacitación en seguridad.

Protocolos para la llegada y salida de la escuela
Se recordará a los estudiantes que mantengan una distancia de 3 a 6 pies
de sus compañeros y que se adhieran a las máscaras/cubiertas faciales si
así lo indica el gobernador.

protocolos para lageneral de llegada al edificio
Se implementaronseñalizaciónpara recordar a los estudiantes, profesores
y visitantes sobre el distanciamiento social, la higiene general de las
manos y las recomendaciones con respecto a las máscaras faciales. El
desinfectante de manos estará disponible en la entrada.

Protocolos para la cafetería y el servicio de
comidas Los servicios de comidas se llevarán a cabo de acuerdo con la
orientación del Departamento de Agricultura de Texas. Se harán esfuerzos
para mantener la distancia social entre los estudiantes de 3 a 6 pies. Las
superficies se desinfectarán entre cada servicio de comida.

Protocolos para los procedimientos estándar del salón desalón de
clases Los protocolos y procedimientos delclases incluirán expectativas
con respecto a evitar compartir útiles escolares, distanciamiento social de
tres a seis pies cuando sea posible, trabajo grupal limitado y lavado o
desinfección frecuente de manos. Los maestros se asegurarán de que las
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áreas de alto contacto en el salón de clases se limpien entre clases. Cada
salón de clases estará equipado con lo siguiente:

● Se publicarán recordatorios visuales de prácticas y protocolos de
higiene.

● Estaciones de desinfectante de manos recargables o lavabos con
agua y jabón disponibles y utilizados por los estudiantes al ingresar.

● Acceso a desinfectante para higienizar las superficies de trabajo.
● Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán

agrupaciones consistentes de personas para minimizar la
propagación del virus.

● El trabajo en grupo o en parejas se puede implementar manteniendo
el distanciamiento social.

● En los espacios del salón de clases que lo permitan, los estudiantes
estarán separados por un mínimo de tres a seis pies cuando sea
posible.

● Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para
manos al ingresar a cada salón de clases.

● Los maestros limitarán el movimiento en el salón de clases y
ayudarán a los estudiantes a mantener el distanciamiento social
mientras entregan las tareas, etc.

Protocolos para otros
● espacios de trabajo Puede haber acceso limitado a ciertos espacios

de trabajo para reducir el riesgo de exposición y garantizar la
seguridad de los empleados.

● Ciertas salas de conferencias, según lo designe el director del
campus, pueden estar cerradas hasta nuevo aviso.

Bienestar socioemocional de los estudiantes y el personal
El impacto de COVID-19 en nuestras estructuras de aprendizaje
establecidas estimuló una transición rápida a nuevas modalidades de
instrucción e interacción estudiantil. La nueva necesidad de mantener la
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distancia física ha amplificado la importancia de las relaciones y la
conexión humana. La principal prioridad del Distrito durante la transición de
regreso al aprendizaje presencial es enfatizar el bienestar y el poder de la
conexión. Las interacciones que conducen con un enfoque en las
necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes, donde los
estudiantes sienten que los adultos se preocupan por ellos como
estudiantes y como seres humanos, servirán como un factor protector para
la salud mental y el bienestar general.

Los educadores de AISD tienen un sólido historial de dedicación a
nuestros estudiantes y la comunidad local. Cultivamos a propósito un clima
que honra las identidades de los estudiantes, refleja el espíritu distintivo de
la comunidad, promueve la importancia de las relaciones positivas y
saludables y se encuentra con los estudiantes donde están. Estamos
comprometidos a proporcionar entornos de aprendizaje seguros y de
apoyo para todos los estudiantes, familias, comunidades y personal
mediante el empleo de estrategias que ayuden a apoyar a los estudiantes
en su desarrollo social, emocional y académico.

Para garantizar las mejores prácticas para el desarrollo social y emocional,
AISD agregará dos trabajadores sociales a nuestro personal. También
tendremos un consejero escolar en cada campus capacitado para ayudar a
cada estudiante con sus necesidades sociales y emocionales. Los
educadores también permitirán a los estudiantes un aumento en las
oportunidades de autorreflexión, oportunidades para la discusión y el
discurso, y la voz y elección de los estudiantes.

Métodos de comunicación
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Como esta es una situación fluida, los protocolos y recomendaciones
pueden cambiar. Por favor, haga todo lo posible para mantenerse
actualizado sobre la información más reciente.

● Facultad y personal: revise su correo electrónico con frecuencia.
● Padres y estudiantes: visite el sitio web de nuestro distrito,

www.atlisd.net y siga la página de Facebook de Atlanta ISD.

Vacunas contra COVID-19 Las
enfermeras del distrito continuarán brindando y coordinando oportunidades
de vacunación para el personal y los estudiantes.

Continuidad de los servicios El

personal del AISD implementará el sistema de recursos TEKS y se
utilizarán varios otros materiales de instrucción adoptados por el estado y
basados   en TEKS adoptados localmente por el distrito. Estos recursos
funcionarán para garantizar que se mantenga la alineación vertical y que
los maestros se adhieran a los estándares. La comprensión del contenido
por parte del estudiante será monitoreada de acuerdo con los calendarios
de evaluación del campus para verificar el dominio de los estándares. Los
maestros reforzarán cualquier concepto que esté por debajo de los
estándares de competencia.

La continuidad en el apoyo personalizado para los estudiantes con
necesidades/servicios especializados (es decir, educación especial, 504,
estudiantes de inglés, etc.) se brindará adecuadamente dentro del entorno
de aprendizaje asincrónico y cara a cara según lo determine el plan de
educación individual de cada estudiante; los maestros y paraprofesionales
continuarán adaptando el contenidoinstrucción y las actividades depara
satisfacer las necesidades específicas de estos estudiantes.

Apoyo adicional para estudiantes con necesidades de aprendizaje

AISD reconoce que los estudiantes con discapacidades pueden tener
necesidades únicas que pueden afectar su capacidad para participar de
manera significativa en diferentes entornos educativos. Debido a esto, es
posible que se deban hacer consideraciones especiales al planificar

http://www.atlisd.net
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diferentes modelos de instrucción. Las consideraciones adicionales para
estos estudiantes pueden incluir el estilo de aprendizaje, el acceso a
materiales y equipos especializados y el estado de salud del estudiante.
AISD trabajará con los estudiantes y las familias para minimizar las
barreras que el estudiante pueda experimentar en diferentes entornos
educativos. Nuestro objetivo es crear múltiples medios de participación
para generar interés en los estudiantes y motivación para aprender,
representar la información y el contenido de manera diferente al
proporcionar un aprendizaje nivelado y personalizado, y brindar
retroalimentación más afirmativa y correctiva. Los maestros brindarán
instrucción que esté alineada con el IEP de los estudiantes para
estudiantes con discapacidades de aprendizaje. Como con todos los
estudiantes, la seguridad es nuestra prioridad.

En el desafortunado caso de que nuestro distrito tenga que volver al
aprendizaje en línea, AISD volverá a nuestro plan asincrónico aprobado
por TEA.


